
                                                           
 
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 
 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:59 once horas con cincuenta 
y nueve minutos del día 13 trece de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, 
en el domicilio fiscal que tiene este Instituto de la Artesanía Jalisciense (en lo 
Sucesivo “El Instituto”), en Calzada González Gallo número 20, Colonia Rincón 
del Agua Azul, Código Postal 44180 en Guadalajara, Jalisco, se reunieron los 
miembros del Comité de Adquisiciones del Instituto, convocados por el 
Licenciado Ernesto Meza Tejeda, conforme a las invitaciones que en tiempo y 
forma se les hicieron llegar a todos y cada uno de los presentes con el orden del 
día y las cuales se adjuntan como anexo a esta acta conforme a las facultades 
conferidas por la fracción I y II del artículo 30 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios (en lo sucesivo “La Ley”). 
 
Acto seguido el Licenciado Lucio Rene Carrillo Nuño quien preside la Sesión, lo 
hace conforme a lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley y quien posterior al 
saludo y bienvenida a los asistentes, procedió a la lectura del Orden del día en los 
siguientes términos:  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Lectura del Orden del día. 
3. Lectura del acta anterior; 
4. Revisión de la Agenda de Trabajo:  

a. Entrega de Propuestas técnicas y económicas de la Licitación 
Pública Local con concurrencia número IAJ/LPL/010/2018 
PARA LA “Habilitación y Adecuación del Cuarto de Azufrado 
del Centro Artesanal, Manos de Maíz Mujeres Avanzando” por 
el Instituto de la Artesanía Jalisciense. 

b. Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación 
Pública Local con concurrencia número IAJ/LPL/010/2018 
PARA LA “Habilitación y Adecuación del Cuarto de Azufrado 
del Centro Artesanal, Manos de Maíz Mujeres Avanzando”, 
para su revisión y análisis. 

c. En su caso, emisión del fallo de adjudicación de la Licitación 
Pública Local con concurrencia número IAJ/LPL/010/2018 
PARA LA “Habilitación y Adecuación del Cuarto de Azufrado 
del Centro Artesanal, Manos de Maíz Mujeres Avanzando” por 
el Instituto de la Artesanía Jalisciense. 

5. Asuntos varios; 



                                                           
6. Lectura de Acuerdos y Comisiones; y 
7. Clausura de la Sesión. 

 
 
PUNTO 1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL 
QUORÚM LEGAL. 
El Presidente Suplente de esta Sesión procedió a verificar conforme la lista de 
asistencia firmada por los asistente y la cual se adjunta a esta Acta, certificó en 
base al número de asistente EXISTE EL QUORÚM LEGAL necesario para la 
celebración de esta Sesión Ordinario, por lo que los acuerdos tomados serán 
validos y legales conforme a los dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley. 
 
 
PUNTO 2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
El Presidente Suplente puso a consideración de los presentes el Orden del Día, 
previamente leído y el cual se proporcionó copia a los asistentes quienes 
posterior a su lectura determinaron por mayoría de votos aprobarlo en todos sus 
términos y condiciones. 
 
 
Acto seguido procedieron a abordar el siguiente punto del Orden del día. 
 
 
PUNTO 3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
El Presidente Suplente de esta Sesión manifestó que el pasado 05 cinco de 
Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se llevó a cabo en este domicilio la 
Séptima Sesión Ordinaria de este Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Instituto conforme a las invitaciones que en tiempo y forma le fueron enviadas a 
todos y cada uno de los miembros y en el cual se tomaron los acuerdos que en la 
misma se asentaron y en virtud de ello con anuencia de los presentes, se dio 
lectura a los acuerdos tomados en dicha acta. 
 
 
PUNTO4.- REVISIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO. 
 
Previo a la entrega de propuestas técnicas y económicas los miembros de este 
Comité a fin de continuar con este proceso y corroborar los alcances de la 
validación técnica emitida por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica 
(SIOP) solicitan comunicarse vía telefónica con el Arquitecto Carlos Ramos 
Director de Proyectos de Apoyo Municipal de esa Secretaria quien en presencia 
de los miembros de este Comité manifestó vía telefónica que el proyecto no se 
trataba de una obra publica, en virtud de las constancias recibidas por parte del 
H. Ayuntamiento de Jocotepec y por lo tanto, este Comité puede realizar el 
proceso de manera ordinaria conforme lo establecido en la Ley de Compras 



                                                           
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.  
 

a. Entrega de Propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública 
Local con concurrencia número IAJ/LPL/010/2018 PARA LA 
“Habilitación y Adecuación del Cuarto de Azufrado del Centro 
Artesanal, Manos de Maíz Mujeres Avanzando” por el Instituto de la 
Artesanía Jalisciense. 

 
 
Acto Seguido el Presidente Suplente de esta Sesión, informa que conforme a la 
lista con las firmas de registro de participantes a este Proceso Licitatorio, se 
cuenta con la presencia de (07) siete participantes siendo estos Construsanlu 
Urbanizadora S.A. de C.V. representada en este acto por el Ingeniero Hiram 
Sánchez Lugo, ECO Construcción y Asociados S.A. de C.V. por medio de su 
representante Arquitecto Bony Palomar, Proyectos y Construcciones CUPE 
S.A. de C.V. representada en este acto por Ingeniero Alejandro Curiel, Mar 
Constructora de Occidente S.A. de C.V. representada en este acto por 
Ingeniero Francisco Javier Rivera Pérez, Bioblock Urbanizadora y 
Constructora S.A. de C.V. representada en este acto por Ingeniero Francisco 
Javier Rivera Pérez, Constructora Proiec S.A. de C.V. representada en este acto 
por el Arquitecto Alam Lizardi y Emporio Constructor de Occidente S.A. de 
C.V. representada en este acto por el Ingeniero Primitivo Regalado Saavedra, a 
quienes además de agradecer su presentación y participación, se les solicita 
hagan entrega en este acto de un sobre que debe contener sus propuestas técnicas 
y económicas. 
 
 

b. Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación 
Pública Local con concurrencia número IAJ/LPL/010/2018 PARA LA 
“Habilitación y Adecuación del Cuarto de Azufrado del Centro 
Artesanal, Manos de Maíz Mujeres Avanzando”, para su revisión y 
análisis. 

 
Acto seguido, los miembros de este Comité una vez que fueron recibidos, los 
abrieron con la finalidad de verificar que contuvieran la totalidad de los 
documentos requeridos en las Bases de la Licitación, sin que ello implicara la 
evaluación de su contenido, en ese orden de ideas, al menos uno de los miembros 
del Comité de Adquisiciones rubricaron las hojas de las proposiciones 
presentadas en esta sesión. 
 
 
Con la finalidad de hacer constar la entrega de la documentación recibida por los 
participantes a este proceso licitatorio, se hace la siguiente relación: 



                                                           

 PARTICIPAN
TES 

CONSTRUSAN
LU 

URBANIZADOR
A S.A. DE C.V. 

ECO 
CONSTRUCCIO

N Y 
ASOCIADOS 
S.A. DE C.V. 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIO
NES CUPE S.A. 

DE C.V. 

MAR 
CONSTRUCTO

RA DE 
OCCIDENTE 
S.A. DE C.V. 

BIOBLOCK 
URBANIZADOR

A Y 
CONSTRUCTO

RA S.A. DE 
C.V. 

CONSTRUCTOR
A PROIEC S.A. 

DE C.V. 

EMPORIO 
CONSTRUCTO

R DE 
OCCIDENTE 
S.A. DE C.V. 

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 

1 

Propuesta 
Técnica 

Conforme al 
Anexo 2 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

2 
Carta 

Proposicione
s Conforme 
al Anexo 3 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

3 
Acreditación 
Conforme al 

Anexo 4 
SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

4 

Escrito libre 
de no 

encontrarse 
en los 

supuestos 
del articulo 

52 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

5 

Escrito de 
sostenimient

o de su 
propuesta 
técnica y 

económica, 
obligándose 

a cumplir con 
lo señalado 
en las bases 

de la 
Licitación 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

6 

Declaración 
de contar con 

elementos 
financieros, 

técnicos, 
humanos y 
materiales 

para la 
entrega del 

servicio. 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI presenta SI  presenta SI  presenta 

7 

Escrito libre 
donde 

manifieste 
que será el 

único 
responsable 

de las 
obligaciones 
derivadas en 
su carácter 

intrínseco de 
patron del 

personal que 
ocupe con 

motivo de la 
prestación 

del servicio. 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

8 

Escrito de 
declaración 

de integridad 
y no 

colusión. 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 

9 
Propuesta 
ecónomica 
conforme al 

Anexo 5 

SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta SI  presenta 
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Acto seguido, el Presidente Suplente informa que es necesario por este Comité 
analizar las proposiciones presentadas por los participantes con la finalidad de valorar 
que estas cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria de la Licitación, 
evaluación que se realizará a cargo del Área Requirente y con ello utilizar el criterio 
binario para la determinación de la propuesta que no sólo cumpla con los 
requerimiento sino cuya oferta sea con el precio mas bajo ajustándose a la suficiencia 
presupuestal de la Convocante. 
 

PARTICIPANTE CUMPLIMIENTO DE 
ENTREGA  DE PROPUESTA 

TÉCNICA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

CONSTRUSANLU 
URBANIZADORA S.A. DE C.V 

SI Cumple $246,842.84 pesos I.V.A. 
incluido 

ECO CONSTRUCCION Y 
ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

SI Cumple $136,753.12 pesos I.V.A 
incluido 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES CUPE 

S.A. DE C.V. 

SI Cumple OPCION A) $83,242.03 pesos 
I.V.A incluido 

OPCION B) Para la partida 
domo para patio $62,013.60 
pesos I.V.A. incluido 

MAR CONSTRUCTORA DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

SI Cumple $214,879.90  pesos I.V.A 
incluido 

BIOBLOCK URBANIZADORA 
Y CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V. 

SI Cumple $226,711.25  pesos I.V.A. 
incluido 

CONSTRUCTORA PROIEC 
S.A. DE C.V. 

SI Cumple $126,298.05  pesos I.V.A. 
incluido 

EMPORIO CONSTRUCTOR DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

SI Cumple $142,317.12 pesos I.V.A. 
incluido 

 
c. En su caso, emisión del fallo de adjudicación de la Licitación Pública Local 

con concurrencia número IAJ/LPL/010/2018 PARA LA “Habilitación y 
Adecuación del Cuarto de Azufrado del Centro Artesanal, Manos de Maíz 
Mujeres Avanzando” por el Instituto de la Artesanía Jalisciense. 

El Presidente Suplente hace del conocimiento de los miembros del Comité que se 
convocara a una Sesión Extraordinaria en la cual se procederá a la emisión y dictado 
del fallo correspondiente a fin de poder evaluar previo a dicha Sesión las propuestas 
técnicas y económicas presentadas por los participantes en unión a la información 
resultada del estudio de mercado que permita determinar el participante al que se la ha 
de adjudicar el proyecto licitado. 
 
Acto seguido se procedió con el siguiente punto del orden del día. 
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PUNTO 5.- ASUNTOS VARIOS. 
No habiendo más asuntos que agregar a este punto, se prosiguió con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
 
PUNTO 6.-LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES. 
El Presidente con la finalidad de establecer los acuerdos previamente tomados por los 
miembros de este Comité de Adquisiciones y con la APROBACIÓN UNANIME de 
los presentes hace lectura de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la totalidad de los puntos del orden del día de esta Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Instituto de la Artesanía Jalisciense. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente para que solicite por escrito la validación por 
parte de la SIOP relativa a la conferencia telefónica sostenida con el Director de 
Proyectos de Apoyo Municipal tal y como se asentó en la presente acta previo a la 
recepción de las propuestas técnicas y económicas cuya respuesta deberá ser agregada 
al expediente de este proceso licitatorio como parte integrante. 
 
 
PUNTO 7.- CLASUSURA DE LA SESIÓN. 
El Presidente manifiesta que una vez agotado el orden del día y no habiendo mas 
temas a tratar en esta sesión, con anuencia de los presentes se da por terminada esta 
sesión siendo las 13:50 trece horas con cincuenta minutos del día 13 trece de 
Septiembre del 2018 dos mil dieciocho, dando tiempo razonable para la redacción de 
esta acta, que una vez leída por los presentes quienes estando de acuerdo en los 
términos la firman para constancia al final de la misma. 
 
 
 
 
 

  

Lic. Lucio Rene Carrillo Nuño 
Presidente Suplente 

 Lic. Marisol Díaz Ávila. 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 

  

Lic. José Luis Velázquez Rodriguez. 
Vocal  

 Sra. Blanca Aidee Espinoza García. 
Vocal 
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Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz. 
Vocal 

 L.C.P. David Berrospe Llamas. 
Vocal. 

 
 
 
 

  

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 
Vocal.  

 Lic. Omar Palafox Sáenz. 
Vocal. 

 
 

 


